
Un centro de 
educación bilingüe 

LIDERIA INTERNATIONAL SCHOOL



Somos Lideria 
International School, 
un centro de educación 
bilingüe en el que 
incorporamos las últimas 
tendencias pedagógicas y 
metodológicas. 

Contamos con una 
superficie de más de 
20.000 metros 
cuadrados con moderna 
infraestructura situada en 
Camino Viejo de Lorca, 
en el municipio de Puerto 
Lumbreras (Murcia).

NUESTRO 
COLEGIO

Ofrecemos una enseñanza bilingüe avanzada que 
aplica la metodología Jolly Phonics, para los niños 
de edades más tempranas, y el modelo CLIL 
(Content and Language Integrated Learning). 
Nuestro colegio apuesta por nuevas metodologías 
docentes con protagonismo para las matemáticas 
y la róbotica.
Impulsamos en nuestro proyecto de formación 
integral:
• La utilización de las nuevas tecnologías (aulas de 

informática) en todos los niveles y áreas
• La creatividad y sensibilidad artística con el 

aprendizaje musical a través de reconocidas 
tecnologías vanguardistas

• El debate y el diálogo para el desarrollo de su 
inteligencia emocional

• La práctica del deporte 
• Los valores

PROPUESTA 
EDUCATIVA



Lideria International School cuenta con un 
cualificado equipo de profesionales 
bilingües en todas las áreas y especialidades 
de formación, apasionados de su profesión y 
con una gran vocación de servicio. 

EQUIPO LIDERIA

Actualmente disponemos de formación en dos etapas educativas:

ETAPAS EDUCATIVAS

Segundo 
ciclo de 
Infantil

Primaria E.S.O      Bachillerato      Formación 
                                              Profesional

Próximamente:

• Aula de madrugadores 
• Transporte escolar
• Comedor
• Monitores en horas de descanso 
• Preparación para Certificación de Cambridge
• Summer School

SERVICIOS

En nuestro ADN está la educación en valores, la formación 
bilingüe y deportiva y el desarrollo de la inteligencia emocional 
de nuestros estudiantes que, enmarcados en un perfil 
científco-tecnológico, asegurará un futuro brillante para ellos.
José Conchillo · Director
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• Deportes
• Programa de iniciación 

a la tecnología y robótica
• Refuerzo académico 

(Learning Support Center)
• Debate escolar: 

club de debate
• Programa de 

emprendimiento
• Talleres artísticos:

teatro y coro
• Intercambios académicos

PLAZAS LIMITADAS

PROYECCIÓN FUTURA:  
PROGRAMA 
EXTRACURRICULAR

PRECIOS

Matrícula: 
50€ 
(pago único)

Cuota 
mensual: 
98€

Servicio de 
comedor mensual: 
125€ 


